
Mejor pacto 
gracias a Cristo

En vez 
de hacerlo por sus 

propios esfuerzos, el 
humano se santifica 

desde su corazón nuevo, 
por fe en Jesucristo, 
nuestro Redentor. 

Jer. 31: 31-34
Ez. 36: 26-27

Gl. 3: 5
¿Cómo llega el humano

 a ser santo, especial para Dios,
 en el “nuevo pacto”?

EL NUEVO PACTO
www.cristoweb.com

“He aquí que vienen días, 
dice Jehová, en los cuales 

haré nuevo pacto con
la casa de Israel y con la 

casa de Judá”
 (Jer. 31:31).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres aceptar a Cristo 

como tu intercesor
 ante el Padre?

No enseñará más ninguno. El 
fracaso de los siervos de Dios, que 
en gran medida no instruyeron al 
pueblo en el verdadero 
conocimiento del Altísimo, debido 
al cumplimiento imperfecto de los 
ritos y las ceremonias del antiguo 
pacto, habría de ser corregido 
mediante el íntimo conocimiento y 
la comunicación que tendrían los 
creyentes con su Señor por medio 
de la fe que les infundiría el nuevo 
pacto (Juan 6: 45-46; 1; Cor. 2: 6-
16; Col. 1: 27-28). Comentario 
bíblico adventista, Jer. 31: 31-34

La gracia 
de Dios, expresada

 en su misericordia y piedad, 
que alcanza su máxima 

expresión en el sacrificio de 
Cristo en la cruz.

Is. 56: 6-7; Ex. 34: 6
Ro. 3: 24-26

¿Cuál es un elemento común 
destacable tanto en 

el “viejo” como 
en el “nuevo” pacto?

En que 
Jesús es, en el

 nuevo, el mediador 
entre Dios y nosotros, 

gracias a que por su 
vida, muerte y 

resurrección intercede 
en el santuario 

celestial. 
Heb. 9: 11-12;

7: 25

¿En qué radica la superioridad
 del nuevo pacto 

sobre sobe el viejo?

 La superioridad de lo nuevo sobre lo viejo 
radica en que Jesús, en lugar de revelarse 
solo a través de los de animales (como en el 
Antiguo Pacto), ahora aparece en la realidad 
de su vida, su muerte y su ministerio 
sumosacerdotal. En otras palabras, la 
salvación que se ofrece en el Antiguo Pacto 
es la misma que se ofrece en el Nuevo Pacto. 
Sin embargo, en el Nuevo se manifiesta una 
revelación mayor y más completa del Dios 
del Pacto y el amor que tiene por la 
humanidad caída. Es mejor porque todo lo 
que se había enseñado a través de símbolos 
y tipos en el Antiguo Testamento ha 
encontrado su cumplimiento en Jesús, cuya 
vida sin pecado, su muerte y su ministerio 
sumo sacerdotal se simbolizaban en el 
servicio del Santuario terrenal (Heb. 9:8-14). 
Lección del miércoles.

Así como 
Moisés ungió a Aarón
 como sacerdote del

 santuario terrenal para que 
enseñara las verdades del viejo 
pacto, Dios ungió a Cristo como 

sacerdote en el santuario 
celestial para que las promesas 

se hicieran efectivas.
Lv. 8: 30

Heb. 1: 8-9

¿Cuál es la relación 
entre el viejo y 
el nuevo pacto 

respecto al sacerdocio?

Siendo justificados. Los hombres no 
tienen nada por lo cual puedan 
presentarse como justos delante de 
Dios, por lo tanto, la justificación 
tiene que ser algo gratuito. El hombre 
estará capacitado para aceptar por fe 
la justificación como un don gratuito 
únicamente cuando, con toda 
humildad, esté preparado para 
reconocer que se halla destituido de 
la gloria de Dios, y que no tiene en sí 
mismo nada que lo haga aceptable 
delante de Dios. Comentario bíblico 
adventista. Ro. 3: 24
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